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Mexicali, Baja California, diez de mayo de dos mil veintiuno.  
 
SENTENCIA que CONFIRMA los Puntos de Acuerdo IEEBC-CG-PA64-

2021 e IEEBC-CG-PA67-2021 emitidos por el Consejo General Electoral 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California; la totalidad de los Puntos 

de Acuerdo de los Consejos Distritales del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, relativos a la aprobación de registros de candidaturas a 

Diputaciones locales postulados por el partido político Morena y la 

Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021; así como las Constancias de Registro 

de las candidaturas a Diputaciones locales por los Distritos Electorales II,III 

y IV impugnadas, emitidas por los Consejos Distritales respectivos. Con 

base en los antecedentes y consideraciones siguientes. 

GLOSARIO  

Actos 
Impugnado/Punto 
de Acuerdo 64:  

Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA64-2021, que resuelve las 
solicitudes de registro de planillas de Munícipes en los 
Ayuntamientos de Ensenada y Tijuana, que postula la Coalición 
Juntos Haremos Historia en Baja California para el proceso 
electoral local ordinario 2020-2021, aprobado por el Consejo 
General Electoral del Instituto Estatal Electoral el dieciocho de 
abril de dos mil veintiuno.  
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Acto Impugnado/Punto 
de  
Acuerdo 67:  

Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA67-2021 que resuelve las 
solicitudes de registro de planillas de Munícipes en los 
Ayuntamientos de Mexicali, Tecate, y Playas de Rosarito, que 
postula el partido MORENA, para el proceso electoral local 
ordinario 2020-2021, aprobado por el Consejo General 
Electoral del Instituto Estatal Electoral el dieciocho de abril de 
dos mil veintiuno. 

Acto Impugnado/Puntos 
de Acuerdo de los 
Consejos Distritales: 

Puntos de Acuerdo de los Consejos Electorales Distritales 
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,VXII; 
relativos a la aprobación del registro de candidaturas a 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa postuladas 
por Morena y la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja 
California. 

Actor/ Promovente/ 
Recurrente:  

Hiram Leonardo García Navarro. 

Coalición:  Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” 
formada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde 
Ecologista de México. 

Comisión de Elecciones: Comisión Nacional de Elecciones de MORENA. 

Consejo Distrital: Consejos Electorales Distritales del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California. 

Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California. 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California. 

Convocatoria: A los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el 
principio de mayoría relativa y representación proporcional; y 
miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, 
en su caso, miembros de las alcaldías y concejalía para los 
procesos electorales 2020-2021 en las entidades federativas 
de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche Colima Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones 
al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 
relativa y representación proporcional para los procesos 
electorales 2020-2021 en los estados de Durango e Hidalgo; 
miembros de los ayuntamientos de elección popular directa 
para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de 
Coahuila y Quintana Roo; la elección extraordinaria de los 
miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e Ixmiquilpan 
del Estado de Hidalgo; así como Junta Municipales y 
Presidencias de Comunidad en los estados de Campeche y 
Tlaxcala, respectivamente;  

Dictamen 10: Dictamen Diez “Cumplimiento de la sentencia RI-47/2020 y 
acumulados dictada por el tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Baja California; relativo a las acciones afirmativas 
a favor de los pueblos y comunidades indígenas, 
comunidades LGBTTIQ+, personas con discapacidad y de las 
juventudes." Emitido por el Consejo General el treinta y uno 
de enero de dos mil veintiuno. 
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Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja California. 

LGBTTIQ+: Siglas que refieren a la comunidad de la diversidad sexual: 
lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, trasvesti, 
intersexual, queer y más. 

Lineamientos de 
Igualdad Sustantiva: 

Lineamientos para garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de paridad de género y de igualdad 
sustantiva y no discriminación en la postulación de 
candidaturas y en la etapa de resultados del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en Baja California. Emitidos por el 
Consejo General. 

Lineamientos de 
Registro de 
Candidaturas: 

Lineamientos de registro de candidaturas a Gubernatura, 
Munícipes y Diputaciones por el principio de mayoría relativa 
que presenten los partidos políticos, coaliciones, así como 
los aspirantes a candidaturas independientes que hayan 
obtenido el porcentaje a favor para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021. Emitidos por el Consejo General. 

 

Morena: Partido político MORENA. 

Protocolo de Actuación:  Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en 
casos que involucren la orientación sexual o la identidad de 
género, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Sala Guadalajara: Sala Regional Guadalajara del Tribunal de Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Proceso electoral local ordinario 2020-20211. El seis de diciembre 

de dos mil veinte inició el proceso electoral local 2020-2021, mediante el 

cual se renovará Gobernador Constitucional, Diputados al Congreso y 

Munícipes a los Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 

1.2. Convocatoria2. El treinta de enero de dos mil veintiuno3, el Comité 

Ejecutivo emitió convocatoria a los procesos internos para la selección de 

candidaturas4, entre otros, para miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa para el proceso electoral local ordinario 2020-

2021. 

                                                      
1Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  
2 Visible a fojas195 a 216 del presente expediente.  
3Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa en contrario.  
4 Consultable en https://morena.si/proceso-electoral-2020-2021  

https://www.ieebc.mx/sesiones/
https://morena.si/proceso-electoral-2020-2021
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1.3. Dictamen 105. El treinta y uno de enero, el Consejo General emitió el 

Dictamen número diez, relativo a las acciones afirmativas a favor de los 

pueblos y comunidades indígenas, comunidades LGBTTTIQ+, personas 

con discapacidad y de las juventudes.  

1.4. Registro6. El nueve de marzo, a decir del recurrente, se registró como 

aspirante a candidato a las diputaciones7 de los distritos II, III8 y IV, así 

como a regidor9 por el Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, con 

adscripción de la diversidad sexual.  

1.5. Acuerdo que garantiza la representación igualitaria10. El nueve de 

marzo, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión de 

Elecciones, emitieron y publicaron un acuerdo en el que garantizan la 

representación igualitaria de género y demás grupos de atención prioritaria 

conforme señala la ley y las disposiciones aplicables, en los cuatro 

primeros lugares de las listas para las candidaturas de representación 

proporcional en las entidades federativas para el proceso electoral 

concurrente 2020-2021.  

1.6. Ajuste de la convocatoria. El veinticinco de marzo, el Comité 

Ejecutivo y la Comisión de Elecciones, emitieron y publicaron un ajuste a 

la convocatoria11.  

1.7. Resultados del Comité Ejecutivo y la Comisión de Elecciones. El 

once de abril, el Comité Ejecutivo y la Comisión de Elecciones dieron a 

conocer la relación de solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes 

a las distintas candidaturas.  

1.8. Registro de candidatos a diputaciones. El diecisiete de abril los 

Consejos Distritales II12, III13, IV14, así como los demás, emitieron sus 

respectivos Puntos de Acuerdos y emitieron las constancias de registro a 

las fórmulas de diputaciones por el principio de mayoría relativa postuladas 

por la Coalición, en sus distritos correspondientes.  

                                                      
5https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/dictamenes/Dictamen10CISyND.pdf  
6 Visible a fojas 36 a 41 del presente expediente.  
7 Visible a fojas 36 a 38 del expediente principal, constante en una solicitud de registro para Diputado local de 
Mayoría Relativa, sin especificar distrito electoral.  
8 Visible a foja 32 del expediente principal, constante en una captura de pantalla.  
9 Visible a foja 31 constante en una captura de pantalla así como 39 a 41 del expediente principal.  
10 https://morena.si/wp-content/uploads/2021 
11 https://morena.si/wp-content/upload/2021/03/ajuste_Tercer-Bloque.pdf  
12 Visible a fojas 378 a 400 del anexo III.  
13 Visible a fojas 320 a 327 del anexo I.  
14 Visible a fojas 680 a 693 del anexo III. 

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/dictamenes/Dictamen10CISyND.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021
https://morena.si/wp-content/upload/2021/03/ajuste_Tercer-Bloque.pdf
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1.9. Registro de planillas de Munícipes. El dieciocho de abril, el Consejo 

General aprobó los Puntos de Acuerdo 6415 y 6716.  

1.10. Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA78/202117. El dieciocho de abril, 

el Consejo General emitió el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA78/2021, en 

el que resuelve el cumplimiento del principio de paridad de género y de las 

acciones afirmativas en la postulación de candidaturas a diputaciones por 

el principio de mayoría relativa, y Ayuntamientos de Mexicali, Tijuana, 

Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito, presentados por los partidos 

políticos, coaliciones, y aspirantes a una candidatura independiente, para 

el proceso electoral local ordinario 2020-2021.  

1.11. SG-JDC-335/2021. El veintidós de abril, el recurrente presentó 

demanda18 de juicio ciudadano ante el Instituto, misma que fue radicada en 

la Sala Guadalajara bajo el expediente SG-JDC-335/202119, y 

posteriormente, dicho órgano jurisdiccional en acuerdo plenario de 

veintinueve de abril, en el que ordenó reencauzarlo a este Tribunal para su 

conocimiento y resolución. 

1.12. Terceros interesados. El veintitrés, veinticuatro y veinticinco de 

abril, Norma Alicia Bustamante Martínez, candidata a la Presidencia 

Municipal de Mexicali, así como toda su planilla; los representantes de 

Morena ante el Consejo General; representantes de Morena ante todos los 

Consejos Distritales; representantes de los partidos políticos 

pertenecientes a la Coalición en los distritos III, VI, VII, IX, XVI y XVII; así 

como las candidatas y candidatos a la diputaciones en los distritos II, III y 

IV, presentaron escritos como terceros interesados, en contra del medio de 

impugnación en cuestión.  

1.13. Recepción del medio de impugnación. El cinco de mayo, se 

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, oficio SG-SGA-OA-

769/202120, signado por la actuaria de Sala Guadalajara, en el que remitió 

el acuerdo plenario referido en el punto anterior, así como el expediente 

correspondiente.  

1.14. Radicación y turno a ponencia21. Mediante acuerdo de cinco de 

mayo, fue radicado el medio de impugnación en comento en este Tribunal, 

                                                      
15 https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/PA64.pdf 
16 https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/PA67.pdf.  
17 Visible a fojas 68 a 110 del expediente principal.  
18 Visible a fojas 17 a 33 del expediente principal.  
19 Visible a fojas 04 a 10 del expediente principal.  
20 Visible a foja 03 del expediente principal.  
21 Visible a foja 222 del expediente principal.  
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asignándole la clave de identificación MI-159/2021 y turnando a la ponencia 

de la magistrada citada al rubro. 

1.15. Auto de Admisión y Cierre de Instrucción. El nueve de mayo se 

dictó acuerdo de admisión y cierre de instrucción22 del presente recurso, 

así como de las pruebas aportadas por las partes, las cuales se tuvieron 

por desahogadas por su propia y especial naturaleza, quedando en estado 

de resolución el medio de impugnación que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA Y REENCAUZAMIENTO 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, en términos de los artículos 5, APARTADO E y 68 de la 

Constitución local; 2, fracción I, inciso c) de la Ley del Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California; 282, fracción I y 283, de la Ley 

Electoral, que lo facultan para resolver las impugnaciones de actos y 

resoluciones de las autoridades electorales que violen los derechos 

político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado y de afiliación 

libre y pacífica para tomar parte de los asuntos políticos del Estado, así 

como los derechos relacionados e inherentes a aquellos, a fin de garantizar 

su protección. 

 

Lo anterior es así, porque en su escrito de demanda, el actor se ostenta ser 

aspirante a candidato a distintos cargos, con adscripción de la diversidad 

sexual, en contra de actos de autoridades electorales, que violentan sus 

derechos político-electorales del ciudadano.  

 

Ahora bien, considerando que la Ley Electoral no prevé expresamente que 

un ciudadano pueda acudir a esta instancia jurisdiccional alegando 

violación a sus derechos político- electorales por pertenecer a un grupo 

históricamente vulnerable, este Tribunal debe implementar el medio idóneo 

para el conocimiento y resolución del presente asunto. Por ello, sin 

prejuzgar sobre la procedencia del medio de impugnación que nos ocupa, 

se estima viable que se resuelva a través del recurso de inconformidad 

previsto en el artículo 283 de la Ley Electoral, dada la similitud que guarda 

el asunto en cuestión con los que son susceptibles de ser combatidos a 

través de esta vía, ya que éste puede interponerse por partidos políticos y 

ciudadanos para impugnar actos o resoluciones que emanen de 

autoridades electorales. 

                                                      
22 Visible a foja 335 del expediente principal. 
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En consecuencia, para dar plena vigencia al derecho humano de acceso a 

la justicia y a la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 17 de la 

Constitución federal, se ordena el reencauzamiento del recurso identificado 

como MI-159/2021 a recurso de inconformidad, y la anotación 

correspondiente en el libro de gobierno. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal, por 

el que se autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación 

derivado de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus 

SARS-CoV2 (COVID-19), aprobado por el Pleno el trece de abril de dos mil 

veinte; la sesión pública para la resolución de este asunto, se lleva a cabo 

de manera excepcional a través de medios electrónicos.  

 

Lo anterior, a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud de 

los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden a sus 

instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias federal y 

estatal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos de los artículos 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

determine este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia establezcan las autoridades sanitarias. 

 

4. TERCEROS INTERESADOS 

Se tiene compareciendo como terceros interesados a Norma Alicia 

Bustamante Martínez, candidata a la Presidencia Municipal de Mexicali, así 

como toda su planilla registrada por el Consejo General;  a los 

representantes de Morena ante el Consejo General; representantes de 

Morena ante todos los Consejos Distritales; representantes de los partidos 

políticos pertenecientes a la Coalición en los distritos III, VI, VII, IX, XVI y 

XVII; así como  a las candidatas y candidatos a la Diputaciones en los 

Distritos II, III y IV, toda vez que presentaron escritos como terceros 

interesados, con fecha veintitrés, veinticuatro y veinticinco de abril, mismos 

que resultan dentro del plazo de publicitación.  
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En este sentido, con fundamento en el artículo 14, fracción IV de la Ley del 

Tribunal se les reconoce el carácter de terceros interesados al sostener un 

interés incompatible con las pretensiones del recurrente. 

 

5. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN 

 

Del análisis integral de la demanda se advierte la oportunidad en su 

interposición, toda vez que el recurrente aduce haber tenido conocimiento 

de los actos impugnados con fecha dieciocho de abril, es decir, señala 

expresamente haberse enterado de la emisión de los Puntos de Acuerdo 

del Consejo General y de los Consejos Distritales en la misma fecha, por 

lo que si la demanda se presentó el día veintitrés de abril, es inconcuso que 

se encuentra dentro de los cinco días que establece el artículo 295 de la 

Ley Electoral y por ello su trámite es oportuno.  

 

Sustenta lo razonado, el criterio orientador sostenido por el Poder Judicial 

de la Federación de rubro:  DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA 

INTERPONERLA, SI EL QUEJOSO SE OSTENTA SABEDOR DEL ACTO 

RECLAMADO EN DETERMINADA FECHA23. 

 

Ahora, el actor señala el acudir a juicio acreditando ser militante de Morena, 

así como haberse registrado a diversos cargos de elección popular al 

interior de dicho instituto político24, mediante medios electrónicos, 

advirtiéndose que se auto adscribe como miembro integrante de la 

comunidad de la diversidad sexual25 o LGBTTTIQ+; circunstancia que se 

corrobora de constancias del expediente.  

 

En este sentido, por el hecho de auto adscribirse como miembro de la 

comunidad de la diversidad sexual y legitimarse para interponer este medio 

de impugnación, en la jurisprudencia de Sala Superior de rubro: INTERÉS 

LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR LA VIOLACIÓN A PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES. LO TIENEN QUIENES PERTENECEN AL 

GRUPO EN DESVENTAJA A FAVOR DEL CUAL SE ESTABLECEN26, 

debe reconocérsele tal carácter.   

 

                                                      
23 Tesis Aislada. Octava Época. Registro: 911908. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
Apéndice 2000. Tomo III, Administrativa, P.R. TCC. Materia(s): Administrativa. Tesis: 343. Página: 325. 
24 Visible de foja 31 a 41 del expediente. 
25 Visible a foja 32 del expediente. 
26 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 8, Número 16, 2015, páginas 20 y 21. 
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Criterio que señala que, conforme a la interpretación sistemática, funcional 

y progresiva sustentada en el principio pro persona, en su vertiente pro 

actione, del artículo 1°, en correlación con el 17, párrafo segundo; 35, 

fracciones I y II, 41, base I segundo párrafo y base VI, y 133, todos de la 

Constitución federal así como 1, 2, 8, 23, 24 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 2, 14, 25 y 26 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, permite aseverar que la 

igualdad, exige, entre otras cosas, que la aplicación normativa coloque a 

las personas en aptitud de gozar y ejercer efectivamente sus derechos. En 

ese sentido, es necesario eliminar los obstáculos que impiden el 

acceso pleno a los derechos, en particular, si se originan en la 

exclusión histórica y sistemática de personas y colectivos sobre la 

base de sus particulares características personales, sociales, 

culturales o contextuales, las que se corresponden, en principio, con 

los rubros prohibidos de discriminación.  

 

Por ello, cuando se trate de impugnaciones relacionadas con la tutela 

de principios y derechos constitucionales establecidos a favor de un 

grupo histórica y estructuralmente discriminado; cualquiera de sus 

integrantes puede acudir a juicio, al tratarse del mecanismo de 

defensa efectivo para la protección de los mismos. Lo anterior actualiza 

el interés legítimo para todos y cada uno de sus integrantes, pues al permitir 

que una persona o grupo combata un acto constitutivo de una afectación a 

los derechos de ese grupo, hace posible la corrección jurisdiccional de 

determinaciones cuya existencia profundiza la marginación e impide el 

ejercicio de los derechos políticos en condiciones de igualdad. En ese 

orden de ideas, si en términos generales, la mayoría de las personas no 

son partícipes de los ámbitos en donde se toman las decisiones públicas, 

o carecen del poder fáctico necesario para afectarla, las correcciones o 

adopciones demandadas en el ámbito de la justicia representan quizás su 

única oportunidad de introducir su voz y perspectivas en la deliberación 

pública. 

 

Del criterio sostenido por Sala Superior, se evidencia que el recurrente 

cuenta con el interés legítimo para accionar en pro del grupo históricamente 

vulnerado al que pertenece; sin que el aludido criterio exija mecanismo o 

medio idóneo indispensable para corroborar su dicho, en aras de hacer 

efectivo su acceso a la justicia.  
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En este sentido, este órgano jurisdiccional reconoce la legitimación del 

recurrente para recurrir los actos de autoridad que aduce le causan agravio 

como miembro de la comunidad LGBTTIQ+, grupo en situación de 

vulnerabilidad, del que defiende se observen, por parte de las autoridades 

responsables, las acciones afirmativas estatuidas, es decir, busca que se 

cumpla con el principio de legalidad.  

 

6. PROCEDENCIA 

 

En principio, se ha de señalar que el examen de las causas de 

improcedencia o sobreseimiento es de estudio preferente y una cuestión 

de orden público, lo aleguen o no las partes, en virtud que se encuentran 

relacionadas con aspectos necesarios para la válida sustanciación del 

proceso; por tanto, es deber de este órgano jurisdiccional analizarlas en 

forma previa toda vez que de actualizarse algunas de las hipótesis 

contenidas en la ley no sería posible emitir pronunciamiento sobre el fondo 

de la controversia planteada, ello de acuerdo al artículo 1 de la Ley 

Electoral.  

 

Atento a lo dispuesto, se estudiarán en orden de aparición en el expediente, 

invocadas por los terceros interesados y las autoridades responsables, sin 

que sea óbice lo anterior, su estudio en conjunto en caso de guardar 

similitud o identidad. 

 

Causales expuestas por: 

 

 Planilla registrada por Morena a Munícipes de Mexicali, Baja 

California. 

 Víctor Hugo Navarro Gutiérrez e Ignacio Marmolejo Álvarez, 

candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa por el II 

Distrito Electoral, postulados por Morena. 

 Alejandra María Ang Guerrero y Manuela Leticia Isabel Ramos 

Mendoza, candidatas a Diputadas por el principio de mayoría 

relativa por el III Distrito Electoral, postuladas por la Coalición. 

 Liliana Michel Sánchez Allende, y Johana Leticia Meléndrez 

Guerrero, candidatas a Diputadas por el principio de mayoría relativa 

por el IV distrito electoral, postuladas por la Coalición.  
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Primera causal. – Extemporaneidad 

 

 

Los terceros aducen que, del escrito de demanda, se advierte que la parte 

actora, dirige su impugnación en contra del Dictamen 10 de fecha treinta y 

uno de enero, emitido por el Consejo General relativo a las acciones 

afirmativas LGBTTTIQ+, personas con discapacidad, pueblos y 

comunidades indígenas y juventudes. En este sentido, señalan que el 

recurrente de forma expresa reconoce que tuvo conocimiento de dicho 

dictamen y de su contenido, por lo que debe tenerse como fecha de 

conocimiento el treinta y uno de enero. En consecuencia, aducen se 

actualiza la causal señalada al no haber impugnado en el plazo referido 

para ello. 

 

Infundada. - Debe desestimarse la causal de extemporaneidad invocada, 

en atención a que la improcedencia debe surtirse a partir del acto o los 

actos que expresamente impugna el recurrente; es decir, los Puntos de 

Acuerdo del Consejo General y Consejos Distritales, mismos cuya fecha 

de emisión y conocimiento respectivamente corresponde al dieciocho de 

abril, en este sentido, si la demanda contra dichos actos se interpuso el 

veintitrés de abril, resulta dentro del término de cinco días contemplado en 

el artículo 295 de la Ley Electoral. Sin que sea óbice a lo anterior, que, si 

del análisis de agravios planteados se actualiza alguno que derive de actos 

consentidos, los mismos resultarán en su caso inoperantes, pero ello 

deberá decidirse en la cuestión de fondo.  

 

 

Segunda y Tercera causal. – Falta de legitimación por inelegibilidad- 

frivolidad 

 

Se señala que el actor es empleado del Poder legislativo del Estado de 

Baja California, y no se separó provisionalmente con noventa días de 

anticipación a la elección, y aún sigue laborando en dicho organismo del 

Estado, por lo que no cumplió con la disposición de la Constitución local, 

de ahí su falta de legitimación y la actualización de la causal del artículo 

299, fracción II de la Ley Electoral, al no haber cumplido con lo ordenado 

por la Constitución local.  
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Infundadas. – No les asiste razón a los terceros interesados, al invocar 

como falta de legitimación para recurrir los actos impugnados, el requisito 

de elegibilidad que contemplan los artículos 18, fracción VI y 80, fracción V 

de la Constitución local; ello es así, porque el actor acude como miembro 

integrante de un grupo históricamente vulnerable, como lo ha sido la 

comunidad LGBTTTIQ+, tal como se señaló en el capítulo de legitimación.  

 

Ahora bien, en el supuesto de que fuese inelegible, dicha circunstancia no 

actualiza por sí misma la improcedencia de su recurso, porque lo que se 

controvierte está relacionado con las actuaciones del Consejo General y 

los Consejos Distritales del Instituto, y la circunstancia de ser 

constitucionalmente elegible no corresponde dilucidarla a este Tribunal en 

el caso que se analiza, puesto que no forma parte de la Litis, sino que las 

autoridades responsables cumplieran con las acciones afirmativas 

implementadas para el presente proceso electoral local ordinario 2020-

2021.  

 

En esta intelección, el solo hecho de acudir como miembro de la diversidad 

sexual y militante de Morena para exigir el cumplimiento de acciones 

afirmativas de dicha comunidad, le da legitimación suficiente para actuar 

en el presente recurso, sin que el resultado dependa del requisito de 

separación del cargo que ostenta. Máxime cuando el mismo no es uno de 

los supuestos de improcedencia que establece la Ley Electoral.  

 

De igual forma, debe desestimarse el argumento relativo a que la demanda 

resulta frívola según los terceros, ya que de asistirle la razón no podría 

asumir cualquier candidatura por ser inelegible. Lo dicho, toda vez que 

existe una malinterpretación del concepto de frivolidad, por parte de los 

terceros.  

 

El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se 

entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen 

conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, 

por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o 

ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto 

jurídico en que se apoyan.  

 

Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una 

demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del 
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escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el 

desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un 

estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo 

se pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el 

desechamiento no puede darse, lo que obliga al Tribunal a entrar al fondo 

de la cuestión planteada. 

 

Lo razonado encuentra sentido en la Jurisprudencia 33/2002 de Sala 

Superior de rubro: FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL 

FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA 

SANCIÓN AL PROMOVENTE27. 

 

En este sentido, con independencia del requisito de separación del cargo 

que aducen los terceros, la pretensión que plantea el actor es susceptible 

de ser revisada por este Tribunal, en atención a que sus pretensiones se 

encuentran al amparo del Derecho con independencia de obtener o no un 

resultado favorable a sus intereses, ya que controvierte actos de 

autoridades electorales administrativas por supuesto incumplimiento de 

acciones afirmativas, en este sentido debe entrarse al estudio de fondo y 

analizar las circunstancias específicas que rodean al caso para determinar 

si asiste la razón al actor y en su caso establecer los efectos que podría 

tener la resolución de este órgano jurisdiccional.  

 

 

Aducen los terceros que se actualiza la causal del artículo 299, fracción VIII 

de la Ley Electoral, ya que el actor no agotó la instancia de justicia 

intrapartidaria ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena, para que dicho órgano regulara las acciones afirmativas que 

aduce.  

 

Infundada. Se desestima la causal hecha valer, en virtud de que los actos 

reclamados, no son atribuibles a las autoridades intrapartidarias de 

Morena, de forma tal que se actualice la exigibilidad de acudir a 

impugnarlos; por el contrario, si bien pueden tener relación con las 

designaciones que se hicieron al interior de dicho partido o en la Coalición, 

                                                      
27 Gaceta Electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, 
páginas 34 a 36. 

Cuarta causal. -  No se agotó la vía intrapartidaria / principio de 

definitividad  
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lo que aquí recurre el actor son los actos del Consejo General y Consejos 

Distritales durante el registro de las candidaturas. Por lo que no asiste 

razón a los terceros, respecto a que se trata de actos intrapartidarios.  Sin 

que sea óbice a lo anterior, que, si del análisis de agravios planteados se 

actualiza alguno que derive de actos intrapartidarios consentidos, los 

mismos resultarán en su caso inoperantes, pero ello deberá decidirse en la 

cuestión de fondo.  

 

Quinta y Sexta Causales. - Falta de interés Jurídico del promovente 

 

 

Los terceros aducen que, toda vez que el actor alude que se registró como 

aspirante a Diputado por Mayoría relativa por los Distritos Electorales II, III 

y IV, así como a regidor por el municipio de Mexicali, es evidente que 

carece de interés jurídico para inconformarse por el registro de 

candidaturas del resto de Distritos Electorales y Planillas a Munícipes, ya 

que no le depara perjuicio alguno.  

 

Infundadas.- Se desestiman los argumentos de los terceros, ya que el solo 

hecho de acudir como miembro de la diversidad sexual y militante de 

Morena para exigir el cumplimiento de acciones afirmativas de dicha 

comunidad, le da legitimación suficiente para actuar en el presente recurso, 

sin que la procedencia o el resultado se vincule directamente a que pueda 

obtener un resultado favorable en la totalidad de distritos o planillas 

postuladas, puesto que acude exigiendo la observancia al principio de 

legalidad. 

De igual forma, debe precisarse que los terceros hacen valer la causal 

inserta en el artículo 10, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación de Materia Electoral, por lo que se contesta en analogía a 

la establecida en el artículo 299, fracción II de la Ley Electoral.  

 

 

Se señala que el actor no hizo valer argumentación alguna, en la que tilde 

de inconstitucional los acuerdos Distritales y las constancias de registro 

combatidas (correspondientes a los Distritos II, III y IV; de ahí que resulta 

incuestionable, que en el caso concreto debe sobreseerse el recurso.  

Séptima causal. – No señala la inaplicación de leyes en materia 

electoral 
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Infundada. – En atención a que lo que los terceros invocan como causal 

de improcedencia, no es sino un requisito que tendría que contener el 

escrito de demanda, solo en el caso de estimar que las disposiciones que 

rigen el acto impugnado son inconstitucionales y que solicitara su 

inaplicación, cuestión que en el caso no acontece y que, sin embargo, solo 

está relacionada con la causa del pedir del promovente, mas no con los 

requisitos de procedencia. De ahí que resulte infundada.  

 

No pasa desapercibido que los terceros señalan que ante Sala Superior, el 

actor es parte del Juicio Ciudadano SUP-JDC-696/2021, mismo que se 

encuentra pendiente de resolución, aduciendo que se trata del mismo acto 

impugnado que en el presente recurso de apelación, por lo que aducen no 

procede el estudio de agravios planteados por el promovente; sin embargo, 

de igual forma se desestima una posible causa de preclusión del derecho 

a impugnar, toda vez que de forma expresa los terceros hacen alusión a 

que en el Juicio Ciudadano promovido por el actor se controvierten las 

bases de la convocatoria del proceso interno de designación de 

candidaturas de Morena. Cuestión que no forma parte de los actos 

impugnados en el asunto puesto a consideración de este órgano resolutor.  

 

Causales expuestas por Morena 

Las casuales de improcedencia señaladas como Primera, Segunda, 

Cuarta y Sexta, en el escrito de tercería del representante de Morena ante 

el Consejo General, Francisco Javier Tenorio Andujar, fueron contestadas 

con anterioridad, al guardar identidad con las aducidas por la Planilla 

registrada por Morena a Munícipes de Mexicali, y por quienes ostentan las 

candidaturas a las Diputaciones de los Distritos Electorales II, III y IV 

mismas que fueron desestimadas.  

Ahora bien, se procederá al análisis del resto de las casuales que hizo 

valer, continuando con el orden numérico que corresponde.  

 

Octava causal.- Falta de interés jurídico por ausencia de  forma 7A 

del Instituto 

 

Aduce Morena que se actualiza la causal establecida en el artículo 299, 

fracción II de la Ley Electoral, ya que la pretensión del actor es que se 

respete la acción afirmativa LGBTTTIQ+, por considerarse parte de la 

comunidad de diversidad sexual; sin embargo, omitió exhibir la documental 
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pública consistente en el formato A7 del Instituto, como requisito formal 

para acreditarse como tal.  

 

Infundada. – Se desestima la causal hecha valer por Morena, ya que el 

formato A7 que aduce debió presentar el actor para legitimarse, es un 

requisito que se exige dentro de los Lineamientos de Igualdad Sustantiva 

solo para efectos del registro ante el Instituto, mas no para impugnar actos 

electorales como miembro de un grupo históricamente vulnerado.  

 

En atención a ello, este Tribunal no puede exigirle al actor el formato A7, 

toda vez que el mismo fue instaurado con fines distintos y no puede 

condicionar el acreditar la adscripción del promovente a la comunidad 

LGBTTTIQ+ para la procedencia de su medio de impugnación; en este 

sentido, se reitera, la calidad legítima con la que acude y se ostenta ya se 

razonó en el capítulo respectivo.  

 

Novena causal. - El acto impugnado está consentido al ser un acto 

derivado de otro consentido 

 

Aduce Morena, que se actualiza la causal del artículo 299, fracción V de la 

Ley Electoral, porque el acto que se impugna (aprobación de los Consejos 

Distritales) deriva de otro que fue consentido tácitamente (el acuerdo de la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena).  

 

Infundada. – No le asiste razón a Morena, en atención a que si bien, los 

actos de registro derivan de las solicitudes que hacen los partidos políticos 

respecto de las candidaturas que postulan, los Puntos de Acuerdos de los 

Consejos Distritales pueden combatirse por vicios propios o analizar en su 

caso que se cumpla con los requisitos de elegibilidad de los candidatos 

postulados: de igual forma, la función del Consejo General consiste en 

revisar que las acciones afirmativas implementadas para los grupos 

vulnerables se cumplan a cabalidad. 

 

En este sentido, no puede decirse que, necesariamente, los actos 

impugnados sean consecuencia directa de actos intrapartidarios, puesto 

que del análisis de agravios habrá de razonarse si se combaten vicios 

propios o no. Cuestión que no actualiza de forma notoria e indubitable la 

improcedencia del recurso que nos ocupa.  
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No pasa desapercibido que, en algunos escritos de tercería, se hace valer 

como causal de improcedencia la incompetencia de los Consejos 

Distritales para conocer de las impugnaciones de los actos relativos a la 

aprobación de registros de las planillas a munícipes de Mexicali, Tecate, 

Playas de Rosarito, Tijuana y Ensenada, porque la autoridad competente 

es el Consejo General, conforme al artículo 46, fracción XVI; 136, fracción 

II; 144, inciso b, todos de la Ley Electoral.  

 

Atento a lo manifestados por los terceros, debe decirse que si bien, los 

actos de aprobación de registro de planillas a los distintos municipios del 

Estado, postuladas por Morena no les es un acto atribuible a los Consejos 

Distritales, lo cierto es que en el recurso presentado por el actor se nombra 

como autoridad responsable al Consejo General por esos actos y a los 

Consejos Distritales por los relativos a la aprobación de registros y emisión 

de las Constancias de candidaturas a Diputaciones locales de mayoría 

relativa.  

 

En este sentido, lo que mencionan no corresponde propiamente a una 

causal de improcedencia tal, para desechar el recurso interpuesto por el 

promovente, sino que obedece a la diferenciación de los actos impugnados 

y las autoridades a quienes le son atribuibles. 

 

Por otra parte, en aras de tutelar el principio de exhaustividad que debe 

regir la actuación de los órganos jurisdiccionales electorales al emitir sus 

resoluciones, debe precisarse lo siguiente:  

 Los representantes de Morena y la Coalición, ante los Consejos 

Distritales I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 

XVII hacen valer las mismas causales que se desestimaron 

anteriormente; 

 El Consejo General no invoca causales de improcedencia; 

 El Consejo Distrital II, señala que los agravios expuestos por el 

recurrente no guardan relación directa con el acto o resolución del 

IEEBC-CDEII-PA07-2021 y IEEBC-CDEII-PA08-2021; misma que 

se desestima por no aducir argumentación en la que sustente tal 

afirmación y advertir este Tribunal que como el actor se inconforma 

del Punto de Acuerdo, emitido por dicho Consejo Distrital respecto 

al registro de candidaturas y solicita la revisión del cumplimiento de 

acciones afirmativas para la comunidad de la diversidad sexual, es 
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menester estudiar el fondo de sus agravios para determinar si le 

asiste o no razón.  

 

Sin que ello prejuzgue sobre la eficacia de los mismos para 

controvertir el acto que se atribuye a este Consejo Distrital; 

 

 El Consejo Distrital XII, señala que el actor no agotó las instancias 

previas para acudir a Juicio Ciudadano, vía per saltum, de 

conformidad al artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación; causal que resulta inatendible al no haberse 

superado el salto de instancia por decisión de la superioridad.  

 

 El Consejo Distrital XVII, invoca la causal de improcedencia 

señalada en el artículo 10, inciso b) de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consisten en que 

se impugnan actos consentidos tácitamente; causal que resulta 

infundada por las consideraciones expuestas con anterioridad.  

 

 El resto de Consejos Distritales no invoca causales de 

improcedencia.  

Finalmente, al resultar infundadas las causales de improcedencia hechas 

valer y tampoco advertirse diversas de forma oficiosa por este Tribunal, 

cumplidos los requisitos exigidos en los artículos 288 y 295 por la Ley 

Electoral, como se acordó en el auto de admisión, resulta procedente entrar 

al estudio de fondo del medio de impugnación.   

7. ESTUDIO DE FONDO 

 

7.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

 

7.1.1 PRECISIÓN DE ACTOS  

De la lectura integral al escrito de demanda, se advierte que el actor 

controvierte los siguientes actos: 

a) Acuerdo de fecha dieciocho de abril, del Consejo General por el 

que se aprueban las planillas de Munícipes en los Ayuntamientos de 

Ensenada y Tijuana que postula Morena, así como la Coalición 

para el proceso electoral local ordinario 2020-2021; 
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b) Acuerdo de fecha dieciocho de abril, del Consejo General por el 

que se aprueban las planillas de Munícipes en los Ayuntamientos de 

Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito que postula Morena, así 

como la Coalición, para el proceso electoral local ordinario 2020-

2021; 

 

c) Acuerdos de los Consejos Distritales I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII en los que se aprueban las 

solicitudes de los candidatos a diputación por mayoría relativa 

postulados por Morena, así como por la Coalición, para el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021. 

 

d) Constancia de registro de la fórmula de diputaciones por el 

principio de mayoría relativa postulada por la Coalición, compuesta 

por: propietario, Luisa Fernanda Zuccoli Romero; suplente, Karina 

Cabanillas, emitida por Acuerdo del Consejo Distrital Electoral del II 

Distrito Electoral del Instituto; 

 

e) Constancia de registro de la fórmula de diputaciones por el 

principio de mayoría relativa postulada por la Coalición, compuesta 

por: propietario, Alejandra Mara Ang Hernndez; suplente, Manuela 

Leticia Isabel Ramos Mendoza, emitida por Acuerdo del Consejo 

Distrital Electoral del III Distrito Electoral del Instituto. 

 

f) Constancia de registro de la fórmula de diputaciones por el 

principio de mayoría relativa postulada por la Coalición, compuesta 

por: propietario, Liliana Michel Sánchez Allende; suplente, Joanna 

Leticia Meléndez Guerrero, emitida por Acuerdo del Consejo Distrital 

Electoral del IV Distrito Electoral del Instituto.  

 

7.2. AGRAVIOS  

 

Primera fuente de agravio. -  La inobservancia al principio de 

igualdad, no discriminación 

 

Señala el recurrente que, el Dictamen 10 emitido por el Consejo 

General, en su resolutivo segundo menciona lo siguiente: 
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SEGUNDO. Incorpórense las acciones afirmativas a los 

"Lineamientos para garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de paridad de género, igualdad sustantiva y no 

discriminación en la postulación de candidaturas y en la etapa de 

resultados del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Baja 

California", previamente aprobados en el Dictamen Número Siete de 

la Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación. 

 

De igual forma, menciona que, en los Lineamientos de igualdad 

sustantiva, se señala lo que a continuación se transcribe:  

 

Artículo 23 TER. Acción afirmativa en favor de los Comunidades 

LGBTTIIQ+. Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas 

independientes, en armonía con el principio de paridad de género 

deberán postular al menos uno fórmula de mayoría relativa, integrada 

por ciudadanas o ciudadanos de las Comunidades LGBTTTIQ+, en 

cualquiera de las cinco planillas de Munícipes (presidencias 

municipales, sindicaturas o regidurías); o en alguno de los Distritos 

que conforman el Estado. 

 

Para acreditar la calidad de las Comunidades LGBTTTIQ+ será suficiente 

con la sola auto adscripción que de dicha circunstancia realicen las 

personas candidatas. 

 

En caso de que se postulen Personas Trans, la candidatura corresponderá 

al género al que se identifiquen y dicha candidatura será tomada en cuenta 

para el cumplimiento del principio de paridad de género, considerando que 

en la solicitud de registro de candidatura el partido político deberá informar 

que la postulación se realiza dentro de la acción afirmativa de persona de 

la diversidad sexual con el propósito de constatar el cumplimiento de la 

nominación de la candidatura que atiende a la acción afirmativa y de las 

cuestiones relativas a la paridad de género. 

 

En caso de Coaliciones Parciales o Flexibles, las personas de la diversidad 

sexual postuladas por estas se sumarán a las que postulen en lo individual 

cada uno de los partidos políticos que las integren, independientemente del 

partido político de origen de la persona. 
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Por lo anterior, esgrime el actor que es dable observar discriminación, 

lesionando la falta de equidad e igualdad en la contienda, ya que los 

parámetros utilizados continúan agraviando a los integrantes de la 

comunidad de la diversidad sexual, lo anterior en virtud de que, 

solamente se exige UNA postulación ya sea, de alguno de los diecisiete 

distritos que integran el Estado de Baja California, o en su caso, una 

integrante de los cinco Ayuntamientos del Estado de Baja California, 

(Mexicali, Tecate, Playas de Rosarito, Tijuana o Ensenada). 

 

Bajo esta tesitura, señala el promovente que, evidentemente este tipo de 

normativas, discriminan, y minimizan cuantitativamente y 

cualitativamente la participación y vinculación de las personas de la 

diversidad sexual, quienes, solamente podrán ser postuladas, y en su 

caso, representadas en un espacio de los más de setenta y tres espacios 

en munícipes del Estado, más los veinticinco espacios de los diputados en 

el Congreso del Estado, haciendo un total de alrededor de noventa y ocho 

cargos de representación popular, obligados los partidos participantes 

únicamente a presentar postulación de los integrantes de la 

diversidad sexual menor al 1% de la representación en el Estado, 

porcentaje que dista mucho del que se pretende hacer notar en las 

postulaciones. 

 

Añadiendo el actor que, es inverosímil que esta fórmula cuantitativa y 

cualitativamente permita disminuir la discriminación de los grupos 

vulnerables en mención, sin embargo, es importante el mencionar, que 

deberá atenerse a una interpretación pro persona, es decir, aquella 

interpretación más amplia que permita realizar ajustes razonables para 

proteger de la discriminación a este sector, por lo que, este Tribunal 

deberá interpretar que cada uno de los ayuntamientos, así como el 

Congreso del Estado de Baja California, tendrá que contar con al 

menos una postulación de los integrantes de la diversidad sexual.  

 

 

Segunda fuente de agravio. – La vulneración al derecho a ser votado 

y certeza 

 

Aduce el actor que, en los actos impugnados, Acuerdos del Consejo 

General y Acuerdos de los Consejos Distritales, no aparece por no ser 

postulado por el partido político Morena; sin embargo, tal y como se 
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menciona en los acuerdos aprobados por el Consejo General, el 

cumplimiento de la postulación en lo que refiere a las acciones 

afirmativas se sujeta a un estudio posterior, de acuerdo con el punto 

resolutivo cuarto mencionando lo siguiente: 

 

CUARTO. - La aprobación de las candidaturas se 

encuentran sujetas a la revisión de las acciones afirmativas 

a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, que 

serán analizadas en el punto de acuerdo correspondiente.  

 

Precisa el actor que, los considerandos de los acuerdos aprobados por el 

Consejo General, omiten el mencionar las cuestiones de hecho y de 

derecho en particular que fundamentan la aprobación del registro de 

las planillas de munícipes, omitiendo el calificar las acciones 

afirmativas. 

 

Paridad y Acciones Afirmativas 

Que, de conformidad a los Lineamientos de igualdad, la 

integración de las planillas a munícipes por los 

Ayuntamientos de Ensenada y Tijuana se advierte la 

postulación en términos paritarios, al estar integrada de 

manera alternada entre los géneros, así como contener 

fórmulas a los cargos de presidente municipal, Síndico 

Procurador y Regidores conformados por el mismo género. 

Por lo que hace a las acciones afirmativas a favor de 

grupos en situación de vulnerabilidad, se aprecian las 

postulaciones de grupos en situación de vulnerabilidad 

tales como de la comunidad indígena. De la comunidad 

LGBTTTIQ+, discapacidades y juventud, mismas que 

serán calificadas mediante el punto de acuerdo respectivo. 

 

El actor aduce que, se pretende calificar con posterioridad la supuesta 

postulación en cumplimiento de las acciones afirmativas por parte de 

los diversos actores políticos, lesionando gravemente el derecho de 

ser votado, en virtud de que, por la naturaleza electoral es posible que no 

se dé  cumplimiento con lo estipulado en los Lineamientos de Igualdad 

Sustantiva, y el recurrente aduce que perderá la oportunidad de solicitar 

el voto exponiendo las propuestas y plataforma política ante la ciudadanía. 
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El recurrente señala estar ante la falta de certeza, ya que ante el 

desconocimiento del supuesto cumplimiento con las postulaciones 

del grupo de diversidad sexual al que pertenece, comunidad 

LGBTTIQ+, y toda vez que las campañas electorales para diputados por 

mayoría relativa, así como la del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California 

comenzaron el diecinueve de abril, cada día que pasa es un día menos 

para el recurrente, en caso de no aprobarse las acciones afirmativas por 

no incluir una postulación de mayoría relativa por un distrito o una para 

munícipe.   

 

Atento a lo expuesto, señala que debe exigirse a las autoridades 

responsables, realizar un análisis exhaustivo, previo a la aprobación 

de las planillas o de las diputaciones de cada uno de los distritos 

electorales, para que, en la medida de las posibilidades, dentro de la 

libertad configurativa de los partidos políticos, postular las candidaturas 

idóneas que no discriminen a los sectores históricamente vulnerados.  

 

En virtud de todo lo expuesto, el recurrente aduce ser violentado en su 

derecho de ser votado, ya que tal y como se desprende del proceso, el 

Consejo General, así como los Consejos Distritales, han incumplido 

con realizar los ajustes requeridos a fin de cumplir con las acciones 

afirmativas que se señalan. Ya que el recurrente aduce dar cumplimiento 

(según el proceso interno de Morena) con el registro para diputado por 

mayoría relativa, así como para regidor para el Ayuntamiento de Mexicali, 

manifestando la auto adscripción a la comunidad de la diversidad 

sexual. 

 

 

7.3.  CUESTIÓN A DILUCIDAR 

 

El recurrente exige en su calidad de miembro  de un grupo históricamente 

vulnerado, como lo es la comunidad LGBTTTIQ+, y militante aspirante a 

cargos de elección popular de Morena, que se revise que el actuar del 

Consejo General y de los Consejos Distritales del Instituto, estuvo apegado 

a Derecho, en cuanto a la verificación del cumplimiento de acciones 

afirmativas para los miembros de la diversidad sexual en la aprobación de 

registros de candidaturas de Morena y la Coalición. 
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Por lo que el problema jurídico a resolver, se constriñe en dilucidar si el 

actuar de las autoridades responsable observa el cumplimiento de 

acciones afirmativas para la comunidad de la diversidad sexual. 

 

7.4. MARCO TEÓRICO, JURÍDICO Y CONCEPTUAL DEL 

PRINCIPIO DE IGUALDAD 

 

En relación con el principio de igualdad, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 18, solicitada por nuestro 

país, ha señalado dicho principio tiene carácter ius cogens. Es decir, no 

admite acuerdo en contrario ni acto jurídico alguno que entre en 

conflicto con este principio; además, que es un principio aplicable a todo 

el Estado en su ordenamiento interno y por actos de cualquiera de sus 

Poderes o de terceros que actúen bajo su tolerancia, aquiescencia o 

negligencia e, inclusive, genera efectos entre particulares. 

  

Se ha señalado también, que los Estados sólo podrán establecer 

distinciones objetivas y razonables, cuando éstas se realicen con el 

debido respeto a los derechos humanos y de conformidad con el 

principio de la norma que mejor proteja los derechos de la persona. 

  

Ahora bien, la igualdad como derecho, es una herramienta subjetiva 

para acceder a la justicia porque otorga titularidad a las personas para 

reclamar, por distintas vías, el ejercicio de otros derechos en 

condiciones efectivas de igualdad. 

  

Así, como principio y como derecho, la igualdad implica una obligación 

a cargo del Estado, que deriva de mandatos constitucionales y 

convencionales y que demanda el acceso pleno en condiciones de 

igualdad, entendida ésta de modo sustantivo y no solo formal. 

  

   

Al respecto, la Suprema Corte en el Protocolo de Actuación, ha 

señalado que en algunos casos el problema radica en la ausencia de 

visibilización jurídica de ciertos grupos y que sus aspiraciones sean 

reconocidas como derechos, por lo que la igualdad, en cualquiera de 

sus enfoques demandará acciones 

de reconocimiento, redistribución y representación.  
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Es decir, tratos diferenciados objetivos y razonables que tomen en 

consideración las categorías sospechosas a fin de evitar situaciones 

discriminatorias 

  

De ahí que la construcción teórica de la igualdad como un principio y 

como un derecho demanda enfoques, reivindicaciones y contenidos 

sustantivos que los juzgadores se encuentran obligados a considerar 

para detectar en qué casos se encuentra justificado o es necesario un 

trato diferenciado, por ejemplo, en las medidas relativas a la paridad de 

género o acciones afirmativas en beneficio de grupos históricamente 

vulnerados.  

 

En el orden jurídico nacional, el principio de igualdad y no discriminación 

derivan expresamente de las obligaciones del Estado de conformidad 

con los artículos 1 y 4, párrafo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que reconocen la igualdad de hombres y 

mujeres ante la ley y el deber de toda autoridad de evitar un trato 

discriminatorio por, entre otras causas, motivos de género o preferencia 

sexual. 

  

El artículo 1 impone a las autoridades el Estado la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; 

prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, la discapacidad, la orientación sexual; o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto 

menoscabar o anular los derechos y libertades de las personas. 

  

Efectivamente, la Constitución señala que las personas gozan de los 

derechos humanos reconocidos en aquélla y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

  

 Así, el ejercicio de esos derechos no puede restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución 

establece; y que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán del modo que más favorezcan a las personas y permitan 

la protección más amplia. 

  

Además, que todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
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proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, por lo que queda prohibida toda discriminación, entre 

otros aspectos, por cuestión de género u origen étnico. 

  

  

Por su parte, el artículo 4 reconoce el derecho a la igualdad entre 

hombres y mujeres; reconocimiento que en materia política se armoniza 

en sus artículos 34, 35 y 41 al disponer que todas las ciudadanas y 

todos los ciudadanos tendrán el derecho de votar y ser votados en 

cargos de elección popular, así como formar parte en asuntos políticos 

del país y que los partidos políticos, como entidades de interés público, 

garantizarán la paridad de género en sus candidaturas a legisladores 

federales. 

  

De manera particular, el artículo 41, Base I, párrafo segundo, de la 

Constitución federal prevé que los partidos políticos son entidades de 

interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su 

registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso 

electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 

corresponden; que tienen como fin promover la participación del pueblo 

en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y hacer posible el acceso de los ciudadanos al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo, así como las reglas para garantizar la paridad de género. 

  

En este sentido, el artículo 7, numeral 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, inscrito en el marco 

constitucional y convencional de sobre la igualdad, establece un 

derecho a favor de ciudadanos y ciudadanas, así como una obligación 

a cargo de los partidos políticos, quienes deben atender a la igualdad 

de oportunidades y paridad en el acceso a cargos de elección popular. 

  

De tal suerte, que es viable concluir que si bien la ley debe ser un 

instrumento activo de la configuración de la política pública para reducir 

las brechas que separan a grupos en situación de vulnerabilidad, ello 

no significa que sea la única medida para el establecimiento de las 

reglas de paridad, toda vez que, en materia político-electoral, implica 
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también una actuación por parte de las autoridades electorales y de los 

partidos políticos quienes, como entidades de interés público, tienen 

obligaciones a su cargo en el tema. 

  

Así lo ha establecido  Sala Superior en diversos criterios 

jurisprudenciales donde ha señalado que el reconocimiento de 

condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de 

ciertos grupos y sus integrantes, justifica el establecimiento de medidas 

compensatorias (acciones afirmativas) para situaciones en desventaja, 

que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica 

y de facto que enfrentan en el ejercicio de sus derechos para revertir 

esa situación de desigualdad y se caracterizan por ser: 

  

(i)               Temporales, porque constituyen un medio cuya 

duración se encuentra condicionada al fin que se proponen; 

  

(ii)             Proporcionales, al exigírseles un equilibrio entre las 

medidas que se implementan con la acción y los resultados por 

conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la 

que pretende eliminar; y 

  

(iii)           Razonables y objetivas, ya que deben responder al 

interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia 

para un sector determinado. 

 

Atento a lo anterior, debe invocarse como hechos notorios la emisión 

de los Lineamientos de Igualdad Sustantiva y el Dictamen 10, 

aprobados por el Consejo General; instrumentos cuya finalidad estriba 

en hacer efectivo el reconocimiento y goce de derechos político-

electorales de los grupos en situación de desventaja, como las personas 

con alguna discapacidad, las juventudes y en lo que interesa, la 

comunidad LGBTTTIQ+, aplicables al Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

 

7.5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA IDENTIDAD 

LGBTTTIQ+ 

 

Si bien, en su escrito de demanda, el actor solo se presenta como 

miembro de la diversidad sexual, sin especificar la vertiente a la que se 
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auto adscribe, es necesario dilucidar lo que implican las mismas, para 

un mayor entendimiento de la comunidad LGBTTTIQ+. 

  

En el Protocolo de  Actuación, la Suprema Corte ha resaltado la 

importancia de comprender a cabalidad los conceptos relacionados con 

la orientación sexual y la identidad de género, para estar en posibilidad 

de juzgar con la perspectiva que el caso requiere, siendo preciso 

señalar, que toda vez que el caso bajo estudio se refiere a la aplicación 

de acciones afirmativas en la postulación de personas pertenecientes a 

la comunidad LGBTTTIQ+ a cargos de elección popular, se propone la 

inclusión de un amplio marco conceptual que permita la comprensión 

cabal del asunto. 

  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos28 en el estudio 

titulado “Orientación Sexual Identidad de Género y Expresión de 

Género: algunos términos y estándares relevantes” ha señalado al 

articular los conceptos “orientación sexual”, “identidad de género” y 

“expresión de género” o al hacer referencia a una persona bajo la sigla 

LGBTTIQ+ que se evocan perspectivas sociales, legales y médicas que 

involucran corrientes, movimientos o eventos de reivindicación, 

solidaridad, movilización comunitaria o protesta, así como 

comunidades, grupos o identidades, por lo que resulta fundamental 

contar con un marco teórico y conceptual  que propusiera nociones 

aceptadas para las categorías de sexo, género, orientación 

sexual, identidad de género y expresión de género. 

  

Así, con base en las consideraciones de la CIDH y los “Principios de 

Yogyakarta” para el análisis del caso que nos ocupa, se propone 

adoptar las siguientes definiciones como marco conceptual: 

  

En primer lugar, el término “sexo” se refiere “a las diferencias 

biológicas entre el hombre y la mujer. La “intersexualidad”, por su 

parte, se refiere a “todas aquellas situaciones en las que el cuerpo 

sexuado de un individuo varía respecto al standard de corporalidad 

femenina o masculina culturalmente vigente”; históricamente la 

comprensión de esta identidad biológica específica se ha denominado 

a través de la figura mitológica del hermafrodita; sin embargo, se ha 

considerado que el término intersex es técnicamente el más adecuado. 

                                                      
28 CIDH, en adelante. 



RI-159/2021 

29 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

  

Por otro lado, el término "género" se refiere a las identidades, las 

funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el 

hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas 

diferencias biológicas y la “identidad de género” es  la vivencia interna 

e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, 

la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del 

nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría 

involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través 

de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma 

sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la 

vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

  

Ahora bien, dentro de la categoría identidad de género se incluye 

generalmente la categoría transgenerismo o trans. Las definiciones 

mayormente aceptadas en relación con esta perspectiva son: 

  

        Transgenerismo o trans: término que incluye la 

subcategoría transexualidad y otras variaciones, utilizado para 

describir las diferentes variantes de la identidad de género, cuyo 

común denominador es la no conformidad entre el sexo 

biológico de la persona y la identidad de género que ha sido 

tradicionalmente asignada a éste. Una persona trans puede 

construir su identidad de género independientemente de 

intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos. 

  

        Transexualismo. Las personas transexuales se sienten y 

se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto 

que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y que 

optan por una intervención médica –hormonal, quirúrgica o 

ambas– para adecuar su apariencia física–biológica a su 

realidad psíquica, espiritual y social. 

  

Por su parte, “la expresión de género” ha sido definida como “la 

manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar 

a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones 

considerados propios de cada género por una determinada sociedad en 

un momento histórico determinado”. Si bien es cierto que, una parte de 

la doctrina ha considerado que la expresión de género se encuentra 
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subsumida dentro de la categoría identidad de género; para la finalidad 

del caso en estudio, es importante destacar la diferencia entre identidad 

de género y expresión de género. 

  

Ello, porque la expresión de género supone aspectos específicos de la 

manifestación externa y de la percepción social de la identidad de 

género, aspectos que habían estado tradicionalmente invisibles, porque 

la expresión de género constituye una expresión externa que, aun 

cuando no se corresponda con la autodefinición de la identidad, puede 

ser asociada por terceros con una determinada orientación sexual o 

identidad de género. 

  

Finalmente, la “orientación sexual” de una persona es independiente del 

sexo biológico o de la identidad de género. Se ha definido como “la 

capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, 

afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su 

mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad de 

mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas”. En esta 

perspectiva se ubican los términos heterosexualidad, homosexualidad y 

bisexualidad. 

 

7.6.  DECISIÓN  

Resulta inoperante el primer motivo de disenso del recurrente, en 

atención a que los argumentos planteados son ineficaces para controvertir 

los actos que impugna. 

 

Lo razonado por este Tribunal, obedece a que las manifestaciones argüidas 

por el actor, se encuentran encaminadas a inconformarse de las 

disposiciones del Dictamen 10 y los Lineamientos de Igualdad Sustantiva 

y no contra los actos de registro de candidaturas atribuibles tanto a los 

Consejos Distritales, como al Consejo General. 

 

En efecto, para la resolución de los medios de impugnación, resulta 

ineludible confrontar todos y cada uno de los motivos de inconformidad 

expuestos en vía de agravios, respecto de las consideraciones esenciales 

que llevaron a asumir las decisiones en el acto o resolución que combate. 

Lo anterior, obliga a que, el actor exponga hechos y motivos de 

inconformidad que estime lesionan sus derechos y obligaciones, si ello se 
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incumple, los planteamientos serán inoperantes, lo cual ocurre 

principalmente cuando:  

 

1) Se dejan de controvertir, en sus puntos esenciales, las consideraciones 

del acto o resolución impugnada.  

2) Se aduzcan argumentos genéricos o imprecisos, de tal forma que no se 

pueda advertir la causa de pedir.  

3) Los conceptos de agravio se limitan a repetir casi textualmente los 

expresados en el medio de impugnación de origen, cuando con la 

repetición o abundamiento en modo alguno se combatan frontalmente las 

consideraciones de la resolución o sentencia impugnada.  

4) Si del estudio se llega a la conclusión de que un agravio es fundado, 

pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas 

razones ese mismo concepto resulta no apto para resolver el asunto 

favorablemente a los intereses de la parte actora, ese concepto, aunque 

fundado, debe declararse inoperante.  

 

En los mencionados supuestos, la consecuencia directa de la inoperancia 

es que las consideraciones expuestas por la autoridad responsable aún 

rijan el sentido de la resolución controvertida, porque los conceptos de 

agravio carecerían de eficacia alguna para revocar o modificar el acto 

impugnado.  

 

Es pertinente destacar que la carga impuesta en modo alguno se puede 

ver solamente como una exigencia, sino como un deber de que los 

argumentos constituyan una secuela lógica, concatenada y coherente para 

controvertir, de forma frontal, eficaz y real, los argumentos de la resolución 

controvertida. 

 

En este orden, del análisis al primer agravio, se advierte que el promovente 

señala que tanto el Dictamen 10, como los Lineamientos de Igualdad 

Sustantiva, lesionan sus derechos y los de la comunidad LGBTTTIQ+, 

porque a su dicho: 

 

 Los parámetros utilizados continúan agraviando a los integrantes de 

la comunidad de la diversidad sexual; ya que solamente se exige 

una postulación ya sea, de alguno de los diecisiete distritos que 

integran el Estado de Baja California, o en su caso, una integrante 



RI-159/2021 

32 
 

de los cinco Ayuntamientos del Estado de Baja California, (Mexicali, 

Tecate, Playas de Rosarito, Tijuana o Ensenada). 

 Este tipo de normativas, discriminan, y minimizan cuantitativamente 

y cualitativamente la participación y vinculación de las personas de 

la diversidad sexual; 

 Solo obligan a que los partidos a presentar únicamente una 

postulación de los integrantes de la diversidad sexual menor al 1% 

de la representación en el Estado, porcentaje que dista mucho del 

que se pretende hacer notar en las postulaciones; 

 Es inverosímil, que esta fórmula cuantitativa y cualitativamente 

permita disminuir la discriminación de los grupos vulnerables en 

mención; 

 El Consejo General, así como los Consejos Distritales, han 

incumplido con realizar los ajustes requeridos a fin de cumplir con 

las acciones afirmativas que se señalan. 

Sin embargo, tales expresiones buscan inconformarse de las disposiciones 

que establecen el porcentaje o cuota señalada para la comunidad de la 

diversidad sexual, para el presente proceso electoral local ordinario 2020-

2021, pero de ningún modo controvierten los actos impugnados; ya 

que si bien, podrían tener relación con los mismos, el motivo de disenso no 

combate de forma alguna los razonamientos y conclusiones de las 

autoridades responsables. De ahí que las alegaciones del promovente 

resulten inoperantes, dado que no contienen objeciones concretas 

contra los razonamientos esenciales de los actos efectivamente 

impugnados.  

 

Por otra parte, en cuanto a que el Consejo General ha incumplido con hacer 

los ajustes necesarios para el cumplimiento efectivo de la medida afirmativa 

señalada, se advierte que tal alegación se formula en términos vagos y 

generales, ya que no se señala qué tipo de ajustes debieron haberse 

realizado por la autoridad responsable o cuáles son los propuestos a 

dicho del recurrente. Por lo que este Tribunal no cuenta con elementos 

suficientes para emitir un pronunciamiento respecto a si asiste o no la razón 

al actor en su planteamiento. De ahí la inoperancia del agravio.  

 

Sirve de apoyo a lo razonado, la Jurisprudencia de rubro:  

AGRAVIOS.  DEBEN DESESTIMARSE LOS AGRAVIOS EN EL 

AMPARO, CUANDO ESTÁN CONCEBIDOS EN TÉRMINOS VAGOS E 
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IMPRECISOS Y NO CONTIENEN UNA OBJECIÓN CONCRETA EN 

CONTRA DE LAS CONSIDERACIONES QUE SIRVIERON DE BASE AL 

JUEZ DE DISTRITO, PARA CONCEDER LA PROTECCIÓN FEDERAL29. 

En consonancia con lo anterior, es menester que este órgano colegiado 

precise que tanto el Dictamen 10, como los Lineamientos de Igualdad 

Sustantiva son actos consentidos tácitamente por el recurrente, 

puesto que no se advierte de constancias del expediente, que haya 

interpuesto algún medio de defensa para controvertirlos, en tiempo y forma, 

de conformidad al artículo 299 fracción V de la Ley Electoral. Por lo que no 

es dable emitir pronunciamiento alguno respecto a la legalidad de los 

mismos.  

 

El segundo agravio planteado por el recurrente, deviene inoperante.  

 

Motivo de disenso donde plantea que en las aprobaciones del Consejo 

General se omite mencionar las cuestiones de hecho y de Derecho que 

fundamentan la aprobación del registro de las planillas de munícipes, y 

calificar las acciones afirmativas; así como que se pretende calificar con 

posterioridad la supuesta postulación en cumplimiento de las acciones 

afirmativas por parte de los diversos actores políticos, añadiendo que debe 

exigirse a las autoridades responsables, realizar un análisis exhaustivo, 

previo a la aprobación de las planillas o de las diputaciones de cada uno 

de los distritos electorales.  

 

Este órgano jurisdiccional estima lo anterior, en la intelección de las 

siguientes circunstancias:  

 

Los Lineamientos de Registro de Candidaturas, ni los Lineamientos de 

Igualdad Sustantiva a que se constriñen las solicitudes de registro de 

candidaturas, obligan al Consejo General ni a los Consejos Distritales a 

vislumbrar las cuestiones de hecho y de Derecho por las que tienen por 

acreditada la acción afirmativa LGBTTTIQ+; por el contrario, en el último 

de los lineamientos citados, específicamente en su artículo 23 Ter se 

establece que bastará con la simple adscripción de la persona al grupo 

de diversidad sexual para tener por colmado tal requisito. 

                                                      

29 Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXI, materia común, página 4352, y 
número de registro digital en el sistema de compilación.  
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Asimismo, se establece que tal requisito debe acompañarse con la 

solicitud de registro, por lo que, en el caso, se estima que, en atención al 

principio de legalidad y certeza jurídica, para que el Consejo General 

tuviera por acreditada la pertenencia al grupo de diversidad sexual bastaba 

que se acompañara la manifestación al respecto del solicitante del registro.  

 

El argumento anterior, encuentra estrecha relación con el respeto irrestricto 

a los derechos humanos y la no cuestionabilidad acerca de la identidad de 

género o preferencias sexuales, o las contenidas en el grupo LGBTTIQ+, 

que refiere a no poner bajo el escrutinio público la adscripción del género 

de las personas, exigiendo probanza determinada que acredite su dicho, 

ya que con ello se vulnera el principio del libre desarrollo de la personalidad.  

 

De esta forma, cuando una persona hace pública su identidad respecto al 

género, o su orientación, expresión o preferencia sexual, con la que se 

autoadscribe para la postulación de una candidatura, ésta es suficiente 

para incluirla a los porcentajes de paridad obligatorios en los registros. 

Encuentra aplicabilidad al caso, mutatis mutandi el criterio sostenido por 

Sala Superior al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-304/201830. 

 

Bajo estas circunstancias, es que a ningún fin práctico llevaría analizar si 

el Consejo General expuso argumentos de hecho y Derecho tendentes a 

tener por acreditada la adscripción de alguno de los solicitantes, al grupo 

de diversidad sexual, en los Puntos de Acuerdo de los Consejos Distritales, 

puesto que ello no es requerido y se aleja de parámetros de respeto al 

principio del desarrollo a la libre personalidad, por ello que se estime que 

la manifestación del recurrente parte de una premisa incorrecta. 

 

Paralelamente a que se advierta que, no causa perjuicio el hecho de que 

el Consejo General haya revisado con posterioridad a la solicitud de 

registro de candidaturas, el cumplimiento de acciones afirmativas a favor 

de la comunidad LGBTTTIQ+, se estima como una mayor garantía para la 

comunidad de la diversidad sexual; ello es así, toda vez que el vocablo 

“posterior” implica necesariamente que la revisión de dicho cumplimiento 

ocurrirá una vez que se presente la solicitud de registro y previo a que se 

                                                      
30 Consultable en https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/jdc/SUP-jdc-00304-2018.htm  

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/jdc/SUP-jdc-00304-2018.htm
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otorgue el mismo, lo que en el caso ocurrió mediante el oficio 

IEEBC/CG/1580/202131. 

 

Sin embargo, ello no es óbice para que una vez autorizado el registro de 

candidaturas el Consejo General pueda advertir el incumplimiento de 

acciones afirmativas y con base en ello requerir a los solicitantes (partidos 

políticos, coaliciones o aspirantes independientes) para que subsanen las 

omisiones o sustituyan a sus candidatos.  

 

De los razonamientos expuestos, es que resulta inoperante esta parte del 

agravio planteada por el promovente, con sustento en la Jurisprudencia 

2ª/J 108/2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE 

SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS”, puesto que a ningún fin práctico 

llevaría afirmar que la revisión de acciones afirmativas se hizo con 

posterioridad a la presentación de solicitudes y previo al registro, puesto 

que la aprobación del mismo no podría ocurrir sin el análisis respectivo.  

 

No obstante, se advierte de constancias del expediente que el Consejo 

General sí verificó  el cumplimiento de la cuota relativa a esta acción 

afirmativa, respecto de las que se acompaña la manifestación de 

pertenecer al grupo LGBTTTIQ+.32 Lo argumentado por este Tribunal, ya 

que se evidencia del IEEBC-CG-PA78-2021, emitido por el Consejo 

General, que tanto Morena, como la Coalición Juntos Haremos Historia en 

Baja California, postularon las siguientes candidaturas a cargos de elección 

popular:  

 

ACCIONA 

FIRMATIVA 

LGBTTTIQ+ 

 

POSTULACIÓN 

CANDIDATURAS 

REGISTRADAS 

MORENA Regiduría 2 al 

Ayuntamiento de Tijuana 

(en Coalición)  

Alejandro Cabrera 

Acosta 

Juan José Rangel 

Trujillo 

COALICIÓN 

“JUNTOS 

Regiduría 2 al 

Ayuntamiento de Tijuana 

Alejandro Cabrera 

Acosta 

                                                      
31 Visible a foja 71 del expediente. 
32 Visible a foja 105 y106 del expediente.   
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HAREMOS 

HISTORIA EN 

BAJA 

CALIFORNIA” 

Juan José Rangel 

Trujillo 

 

De igual forma, de constancias se evidencia que se acompañaron las 

constancias de adscripción a la comunidad LGBTTTIQ+33; ello en 

atención al requerimiento, antes mencionado, hecho por el Consejo 

General a la Coalición Juntos Haremos Historia34, bajo número de oficio 

IEEBC/CG/1580/2021, de trece de abril, al advertir que las candidaturas 

postuladas a segunda regiduría por el Ayuntamiento de Tijuana no 

acreditaban la adscripción a la comunidad de la diversidad sexual. 

Circunstancia que se subsanó en fecha quince de abril.  

 

 

Constancia de adscripción a la 

comunidad LGBTTTIQ+ de Alejandro 

Cabrera Acosta 

Formato A7 

 

Constancia de adscripción a la 

comunidad LGBTTTIQ+ de Juan José 

Rangel Trujillo 

Formato A7 

 

Por otra parte, la exigibilidad del análisis exhaustivo para el cumplimiento 

de requisitos de la cuota correspondiente a la comunidad LGBTTTIQ+, 

resulta inoperante, en virtud de que de los Lineamientos de Igualdad 

Sustantiva y el Dictamen 10 aplicables al proceso de registro, se desprende 

                                                      
33 Visibles a foja 112 y 113 del expediente.  
34 Visible a foja 71 del expediente. 
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que basta una fórmula adscrita al grupo de la diversidad sexual35, que 

sea postulada por cada partido político, ya sea en una de las planillas a 

Ayuntamientos en cualquiera de los cinco Municipios o en alguno de los 

Distritos Electorales, para que se tenga colmada la cuota correspondiente 

a dicha acción afirmativa; por lo que la alegación del actor resulta 

inoperante, al no podérsele exigir al Consejo General, que actúe más allá 

de lo que la normativa aplicable le constriñe.  

 

En este orden, al haberse acreditado que en el Punto de Acuerdo IEEBC-

CG-PA78-2021, el Consejo General tuvo por cumplido lo que dispone el 

artículo 23 Ter de los Lineamientos de Igualdad Sustantiva, por parte de 

Morena y la Coalición, al postular una fórmula de candidaturas a la segunda 

regiduría por el Ayuntamiento de Tijuana, con base en la constancia de 

auto adscripción a la comunidad LGBTTTIQ+, se confirma la observancia 

a las acciones afirmativas de la diversidad sexual, por lo que al bastar una 

fórmula postulada por la Coalición, a ningún fin práctico llevaría la revisión 

del resto de los registros de planillas a Munícipes o de las postulaciones a 

Diputaciones por el principio de mayoría relativa de los distintos Distritos 

Electorales.  

 

De igual forma, resultan inoperantes las manifestaciones del actor, donde 

señala estar ante la falta de certeza, por el desconocimiento del supuesto 

cumplimiento de las postulaciones del grupo de diversidad sexual al que 

pertenece, así como ser violentado en su derecho de ser votado, aduciendo 

que el Consejo General, así como los Consejos Distritales, han incumplido 

con realizar los ajustes requeridos a fin de cumplir con las acciones 

afirmativas que se señalan.  

 

Lo razonado, toda vez que sus alegaciones se sustentan en el 

incumplimiento de acciones afirmativas en favor de la comunidad 

LGBTTTIQ+, y tal como quedó evidenciado en párrafos que preceden, esta 

afirmación es incorrecta. En este sentido al descansar sus 

manifestaciones, en un agravio que fue desestimado por este órgano 

colegiado, la consecuencia directa es que las mismas también resulten 

inoperantes. 

 

                                                      
35 Artículo 23 Ter de los Lineamientos de Igualdad Sustantiva: Los partidos políticos, coaliciones y 
candidaturas independientes, en armonía con el principio de paridad de género deberán postular al menos uno 
fórmula de mayoría relativa, integrada por ciudadanas o ciudadanos de las Comunidades LGBTTTIQ+, en 
cualquiera de las cinco planillas de Munícipes (presidencias municipales, sindicaturas o regidurías); o en 
alguno de los Distritos que conforman el Estado. 
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Sirve de apoyo a lo argumentado, el criterio Jurisprudencial orientador del 

Poder Judicial de la Federación, con número de registro 182039 de rubro: 

“AGRAVIOS. SON INOPERANTES LOS QUE SE HACEN DESCANSAR 

SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE 

FUERON DESESTIMADOS”. 

 

Máxime, cuando el recurrente no fue postulado por Morena ni por la 

Coalición, a ningún cargo de elección popular por lo que, aun auto 

adscribiéndose como miembro de la diversidad sexual, tal argumento es 

insuficiente para demostrar que los actos del Consejo General le 

transgreden su derecho a ser votado, puesto que en primer término la cuota 

de dicha acción afirmativa sí se cumple y en segundo lugar, la falta de 

postulación del actor es una cuestión de índole intrapartidaria que no le 

corresponde revisar al órgano administrativo electoral, y en todo caso tuvo 

que haberla controvertido ante la instancia partidista correspondiente. De 

ahí la inoperancia de su agravio.  

 

Finalmente, no pasa desapercibido para el Tribunal, que el actor 

controvierte las Constancias de Registro de las candidaturas a 

Diputaciones por el principio de mayoría relativa en los Distritos Electorales 

II, III y IV; al respecto se señala que el promovente no señaló agravios 

tendientes a controvertirlas por vicios propios, por lo que debe subsistir su 

validez para todos los efectos legales a que haya lugar.  

 

En consecuencia, al haber resultado inoperantes los agravios planteados 

por el recurrente, lo conducente es que subsistan las determinaciones de 

las autoridades responsables; por lo que se confirman la totalidad de los 

actos impugnados en lo que fue materia de controversia.  

Conforme con lo razonado en la presente ejecutoria, se  

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.  Se rencauza el medio de impugnación a recurso de 

inconformidad. 

SEGUNDO. Se confirman los actos impugnados en lo que fue materia de 

controversia.  
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TERCERO. Infórmese a Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación del cumplimiento al Acuerdo Plenario 

SG-JDC-335/2021, remitiendo copia certificada de la presente resolución.  

 

NOTIFÍQUESE EN TERMINOS DE LEY 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California, por unanimidad de votos de las Magistraturas que lo integran, 

ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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